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Estudios bíblicos - Año pastoral 2018-19

Escatología y Apocalíptica 
en el Antiguo y Nuevo Testamento

TEXTOS

Parrocchia dei Migranti “S. Stefano Maggiore”, Milano 




Leemos estos textos:

1. El Hijo del Hombre: Daniel 8,1-27

2. El discurso apocaliptico de Jesús: 24,1-44

3. Il settimo sigillo: Apocalipsis 8,1-13



1. El Hijo del Hombre: Daniel 8,1-27

1El año tercero del rey Baltasar, yo, Daniel, tuve una visión, después de la que ya había tenido. 2Contemplaba en visión que me encontraba en Susa, capital de la provincia de Elam, y contemplaba en visión que me encontraba junto al río Ulay.
3Levanté la vista y vi junto al río, de pie, un carnero de altos cuernos, uno más alto y detrás del otro. 4Vi que el carnero embestía hacia el oeste, hacia el norte y hacia el sur, y no había fiera que le resistiera, ni quien se librase de su poder; hacía lo que quería, alardeando.
5Mientras yo reflexionaba, apareció un chivo que venía del oeste, atravesando toda la tierra sin tocar el suelo; tenía un cuerno entre los ojos.
6Se acercó al carnero de los dos cuernos, que había visto de pie junto al río, y se lanzó contra él furiosamente. 7Lo vi llegar junto al carnero, embestirlo violentamente y herirlo; le rompió los dos cuernos, y el carnero quedó sin fuerza para resistir. Lo derribó en tierra y lo pateó, sin que nadie librase al carnero de su poder.
8Entonces el chivo hizo alarde de su poder. Pero, al crecer su poderío, se le rompió el cuerno grande y le salieron en su lugar otros cuatro cuernos orientados hacia los cuatro puntos cardinales.
9De uno de ellos salió otro cuerno pequeño que creció mucho, apuntando hacia el sur, hacia el este, hacia la tierra santa.
10Creció hasta alcanzar las estrellas del cielo, derribó al suelo algunas de ellas y las pisoteó. 11Creció hasta alcanzar al Jefe de las estrellas, suprimió el sacrificio cotidiano y profanó el templo. 12Le entregaron las estrellas y en lugar del sacrificio expiatorio instaló la maldad. La verdad cayó por los suelos, mientras él actuaba con gran éxito.
13Entonces oí a dos santos que hablaban entre sí. Uno preguntaba: ¿Cuánto tiempo durará esta visión del sacrificio perpetuo suprimido, de la desolación del santuario y de las estrellas pisoteadas? 14El otro contestaba: Dos mil trescientas tardes y mañanas; después el santuario será restablecido.
15Yo, Daniel, seguía mirando y procurando entender la visión cuando apareció frente a mí, de pie, una figura humana. 16Oí una voz humana junto al río Ulay que gritaba: Gabriel, explícale a éste la visión.
17Se acercó a donde yo estaba, y al acercarse caí espantado rostro en tierra; pero él me dijo: Hombre, has de comprender que la visión se refiere al final.
18Mientras él hablaba, caí en trance, con el rostro en tierra; él me tocó y me puso de pie. 19Después me dijo: Yo te explicaré lo que sucederá en el tiempo final de la cólera; porque se trata del plazo final.
20El carnero de dos cuernos que viste representa los reyes de Media y Persia. 21El chivo es el rey de Grecia; el cuerno grande entre sus ojos es el jefe de la dinastía. 22Los cuatro cuernos que salieron al quebrarse el primero son cuatro reyes de su nación, pero no con su misma fuerza.
23Al final de sus reinados,
	en el colmo de sus crímenes,
	se alzará un rey atrevido y astuto,
	24experto en enigmas,
	de fuerza indomable,
	prodigiosamente destructivo,
	que actuará con gran éxito.
	Destruirá a poderosos,
	a un pueblo de santos.
25Con su astucia hará triunfar
	el engaño en sus acciones.
	Se creerá grande y destruirá
	con toda calma a muchos.
	Se atreverá
	con el Príncipe de príncipes,
	pero será destrozado 
	sin intervención humana.
26La visión en que hablaban de tardes y mañanas es auténtica. Pero tú guárdala en secreto, porque se refiere a un futuro remoto.
27Yo, Daniel, estuve enfermo unos días; cuando me levanté, me dediqué a los asuntos del rey, pero seguía desconcertado, sin comprender la visión.



2. El discurso apocaliptico de Jesús: Mateo 24,1-44

1Jesús salió del templo y, mientras caminaba, se le acercaron los discípulos y le señalaron las construcciones del templo. 2Él les contestó:
—¿Ven todo eso? Les aseguro que se derrumbará sin que quede piedra sobre piedra.
3Estando sentado en el monte de los Olivos, se le acercaron los discípulos aparte y le preguntaron:
—Dinos cuándo sucederá eso y cuál es la señal de tu llegada y del fin del mundo.
4Jesús les respondió:
—¡Tengan cuidado, y que nadie los engañe! 5Porque muchos se presentarán en mi nombre, diciendo que son el Mesías, y engañarán a muchos. 6Oirán hablar de guerras y noticias de guerras. ¡Tengan cuidado y no se alarmen! Todo eso ha de suceder, pero todavía no es el final. 7Se alzará pueblo contra pueblo, reino contra reino. Habrá carestías y terremotos en diversos lugares. 8Todo eso es el comienzo de los dolores de parto.

9Los entregarán para torturarlos y matarlos; todos los pueblos los odiarán a causa de mi nombre. 10Entonces muchos fallarán, se traicionarán y se odiarán mutuamente. 11Surgirán muchos falsos profetas que engañarán a muchos. 12Y, al crecer la maldad, se enfriará el amor de muchos. 13Pero el que aguante hasta el final se salvará. 14La Buena Noticia del reino se proclamará a todas las naciones, y entonces llegará el final.

15Cuando vean instalado en el lugar sagrado el ídolo abominable anunciado por el profeta Daniel –el lector que lo entienda–, 16entonces los que viven en Judea que escapen a los montes; 17el que esté en la azotea que no baje a recoger sus cosas; 18el que se encuentre en el campo que no vuelva a buscar el manto. 19¡Ay de las embarazadas y de las que tengan niños pequeños en aquellos días! 20Recen para que la huida no suceda en invierno o en sábado. 21Habrá una tribulación tan grande como no la hubo desde el comienzo del mundo hasta ahora, ni la habrá en el futuro. 22Si no se acortara aquel tiempo, no se salvaría ni uno. Pero, en atención a los elegidos, se acortará aquel tiempo. 

23Entonces, si alguien les dice que el Mesías está aquí o allí, no le crean. 24Surgirán falsos mesías y falsos profetas, que harán milagros y prodigios, hasta el punto de engañar, si fuera posible, incluso a los elegidos. 25Miren que los he prevenido. 
26Si les dicen: Miren, está en el desierto, no salgan; o: Miren, está en un lugar secreto, no hagan caso. 27Porque como el relámpago que aparece en el oriente y brilla hasta el occidente, así será la llegada del Hijo del Hombre. 28Donde esté el cadáver allí se reunirán los buitres.

29Inmediatamente después de esa tribulación, el sol se oscurecerá, la luna no irradiará su resplandor; las estrellas caerán del cielo y los ejércitos celestes temblarán. 30Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Todas las razas del mundo harán duelo y verán al Hijo del Hombre llegar en las nubes del cielo, con gloria y poder grande. 31Enviará a sus ángeles a reunir, con un gran toque de trompeta, a los elegidos de los cuatro vientos, de un extremo a otro del cielo.

32Aprendan el ejemplo de la higuera: cuando las ramas se ponen tiernas y brotan las hojas, saben que está cerca la primavera. 33Lo mismo ustedes, cuando vean que sucede todo eso, sepan que el fin está cerca, a las puertas. 34Les aseguro que no pasará esta generación antes de que suceda todo eso. 35Cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán.

 36En cuanto al día y a la hora, no los conoce nadie, ni los ángeles del cielo ni el Hijo; sólo los conoce el Padre.

37La llegada del Hijo del Hombre será como en tiempos de Noé: 38en [aquellos] días anteriores al diluvio la gente comía y bebía y se casaban, hasta que Noé se metió en el arca. 39Y ellos no se enteraron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la llegada del Hijo del Hombre. 40Estarán dos hombres en un campo: a uno se lo llevarán, al otro lo dejarán; 41dos mujeres estarán moliendo: a una se la llevarán, a la otra la dejarán. 42Por tanto estén prevenidos porque no saben el día que llegará su Señor. 

43Ustedes ya saben que si el dueño de casa supiera a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, estaría vigilando y no permitiría que asalten su casa. 44Por tanto, estén preparados, porque el Hijo del Hombre llegará cuando menos lo esperen.



3. Il settimo sigillo: Apocalipsis 8,1-13

1Cuando abrió el séptimo sello, se hizo en el cielo un silencio de media hora. 2Vi a los siete ángeles que estaban delante de Dios: les entregaron siete trompetas. 

3Otro ángel vino y se colocó junto al altar con un incensario de oro; le dieron incienso abundante para que lo añadiese a las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro, delante del trono. 4De la mano del ángel subió el humo del incienso con las oraciones de los santos hasta la presencia de Dios. 5Después tomó el ángel el incensario, lo llenó con brasas del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Hubo truenos y estampidos, relámpagos y un terremoto.
6Los siete ángeles con las siete trompetas se dispusieron a tocarlas. 7El primero dio un toque de trompeta: hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fue arrojado a la tierra. Se quemó la tercera parte de la tierra, junto con la tercera parte de los árboles y toda la hierba verde.

8El segundo ángel dio un toque de trompeta: una montaña enorme se desplomó ardiendo en el mar. La tercera parte del mar se volvió sangre, 9la tercera parte de los seres vivos marinos pereció, y la tercera parte de las naves naufragó.

10El tercer ángel dio un toque de trompeta: cayó del cielo una estrella gigantesca, ardiendo como una antorcha; cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre los manantiales de agua. 

11La estrella se llama Ajenjo. Un tercio del agua se volvió ajenjo y muchos hombres que bebieron de esas aguas murieron, porque se habían vuelto amargas.

12El cuarto ángel dio un toque de trompeta: se oscureció la tercera parte del sol, de la luna y de las estrellas, de modo que una tercera parte de todo se oscureció; faltó una tercera parte de la luz del día y lo mismo sucedió con la noche. 

13Vi un águila volando por lo más alto del cielo y oí que gritaba muy fuerte: ¡Ay, ay, ay de los habitantes de la tierra cuando suenen las trompetas que van a tocar los otros tres ángeles!


